
Mª Ángeles Magán y Manu Gutiérrez, atletas del Club El Pinar-Ekuon-El Conchel, vencieron el domingo en la IX Carrera Popular de 
El Bonillo, quinta prueba puntuable para el XX Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Albacete 

En la IX Carrera Popular de El Bonillo volvieron a ganar Manu Gutiérrez y María Ángeles Magán, mismos 

vencedores que el año pasado. Esta prueba estrenó un nuevo recorrido con casi dos kilómetros más que en 

las últimas ediciones, una distancia mayor compensada con creces por un trazado mucho más atractivo que 

cruzaba el campo de golf de La Lagunilla, mezclando tramos por caminos de tierra con otros sobre grandes 

explanadas de césped que causaban la impresión de encontrarse en una competición de campo a través. 

Llegaron a meta 642 corredores, seis menos que el año pasado, siendo la edición de 2019 la que registra el 

récord de participación y que ha estado muy cerca de batirse. 

Minutos antes de la salida se rindió un sencillo homenaje 

a Pepe Espinosa, veterano atleta de El Bonillo conocido en 

el Circuito Provincial como “El Cartero”. El alcalde de 

nuestra localidad, Juan Gil Gutiérrez, entregó una placa de 

reconocimiento a Pepe Espinosa en reconocimiento a su 

larga trayectoria en este deporte, siendo uno de los va-

lientes pioneros que comenzaron a correr por nuestros 

caminos hace más de 50 años. Espinosa tuvo el honor de 

realizar el disparo de salida por cortesía de esta novena 

edición de la carrera popular. 



En el aspecto deportivo no hubo sorpresas. Manu Gutiérrez venció con claridad, con un cómodo margen de 15 segundos, 

sobre José Carlos Sielva (Albacete-Diputación). A la vigente ganadora del Circuito de Diputación le ocurrió lo mismo, su 

distancia sobre Sandra Ruiz (San Blas de Elche de la Sierra) no hizo peligrar su primera plaza en ningún momento. 

Los clubes más numerosos fueron Tarazona (38), Acero Sport-Estrella Automoción (34), El Bonillo (34), El Pinar-Ekuon-El 

Conchel (32), Don Quijote Albacete (30), DSC Running Albacete (23), Atletas de San Pedro (23) y Albacete-Diputación (20). 

El premio Donantes de Sangre a la posición 71º fue para Vicente Vayá Vergara. Los primeros atletas locales fueron José 

Ramón García Cañaveras, Mario Armando Jaén Garrido y Manuel Alejandro Rodríguez Gil en categoría masculina y Marta 

Munera Gutiérrez, Rosana Castañeda Moreno y Milagros Palacios Martínez en categoría femenina, con Gabriel Lerma y 

Laura Martínez como primeros atletas con distintas capacidades. 

La Carrera Popular Villa de El Bonillo ofreció premios en metálico a los primeros clasificados, con 200, 100 y 50 euros, 

respectivamente, para los tres primeros clasificados de la clasificación general, tanto en categoría masculina como feme-

nina; para los primeros locales se han destinado 75, 50 y 25 euros, también en ambas categorías; y para los atletas con 

capacidades diferentes la bolsa de premios guarda 50, 30 y 20 euros, además de obsequios a los atletas que finalizaron la 

prueba en virtud de su clasificación, gracias a la colaboración de empresas locales. 

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Bonillo destacaron la altísima participación y el desarrollo de la 

prueba sin ningún tipo de incidente, y quisieron mostrar su “agradecimiento a todas las personas implicadas que han 

hecho posible que un acontecimiento deportivo como esta Carrera Popular se celebre en nuestra localidad, y que cada 

edición sea más multitudinaria que la anterior. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, a los atletas, pero 

también, y no menos importante, nuestra gratitud a asociaciones, colectivos, patrocinadores, voluntarios y personal 

municipal que han conseguido, una vez más, que la carrera se desarrolle sin incidentes, que sea atractiva para los par-

ticipantes y que todo funcione en un engranaje que, dada la cantidad de corredores, no es sencillo poder coordinar y 

desarrollar, y a todos ellos queremos hacer partícipes de las felicitaciones recibidas por parte de clubs y atletas partici-

pantes”.  

Nuestro agradecimiento a Olayo Santos Alfaro, Club de Atletismo El Bonillo, El Rincón de Gaby y José Picazo por la cesión de las fotografías 



  



  



  



  



  



  



  



  



  


